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Reseña: M. Eleonora Feser1
La1Guía de experiencias de economía social y solidaria Sur – Norte ha sido
escrita de manera participativa por un conjunto de instituciones que
aglutinan a investigadores vinculados a la Economía social tanto en
Latinoamérica como en Europa. En el caso de las entidades situadas
en la Argentina, el equipo del proyecto estuvo a cargo de dos investigadores de reconocida trayectoria en nuestro país como son Gonzalo
Vázquez y María Victoria Deux Marzi, quienes además de pertenecer
a la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) han participado
en otros proyectos vinculados al sector, en los cuales se elaboraron
trabajos como Experiencias de Economía Social y Solidaria: compartiendo
estrategias y aprendizajes o Protecciones y desprotecciones: la seguridad
social en la Argentina 1990-2010, entre otros.
La Guía contiene una sistematización de cincuenta experiencias económicas que se encuentran vigentes y que están particularmente fundamentadas en principios de solidaridad. El trabajo surge a partir de la
necesidad de reflexionar sobre cómo fortalecer las redes de economía
solidaria a partir del estudio de casos en profundidad y del intercambio
de experiencias Norte-Sur que permitan compartir prácticas y conocimientos y que generen incidencia sobre un modelo económico y social
alternativo.
Las experiencias documentadas están situadas en la Argentina, Brasil, España y en la Comunidad Autónoma Vasca. La Guía las clasifica
bajo seis ejes que permiten una rápida identificación y lectura, a saber:
financiación, producción de bienes y servicios, comercialización e intercambio (trueque), consumo, promoción de la economía social y solidaria, y gestión participativa. Cada ficha contiene datos que permiten
un conocimiento global de la experiencia que incluye desde el origen
y la cantidad de integrantes o el año de comienzo de actividades, hasta
información sobre la vinculación de estas experiencias con otras organizaciones, su sostenibilidad y los desafíos existentes.
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El abanico de experiencias es breve pero detallado y muestra una valiosa diversidad de rubros, formas jurídicas y grados de organización. Nos
encontramos con entidades que se dedican a la prestación de servicios
o a la producción de bienes en las más amplias ramas, incluyendo nuevas formas de producción así como la lucha contra el trabajo esclavo.
Por otro lado, en lo que respecta a la organización jurídica, podremos
encontrarnos con asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, grupos sin ninguna personería específica, redes de comercio justo, secretarías estatales, foros, federaciones, confederaciones
o movimientos sociales, lo que demuestra, una vez mas, que la Economía social engloba experiencias muy disímiles en sus procesos y conformaciones pero que a su vez se enrolan bajo un mismo principio rector, la solidaridad, y una misma forma de organización, la autogestión.
Asimismo las experiencias relevadas demuestran la creatividad del
sector, con entidades que han creado bancos de tiempos, mercados vegetarianos o servicios ecológicos. El trabajo, además, da cuenta de una
forma de gestión estatal más democrática como es el caso de los presupuestos participativos.
Con respecto a las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT), la
Guía nos permite conocer que este proceso no se ha dado únicamente
en Argentina y que en el caso de España existen experiencias que datan
de los años ochenta y noventa, como el caso de Mol - Matic SCCL (1982),
Trevol La cooperativa (1984) o Coop57 SCCL (1995).
Lejos de mostrar a la Economía social como un conjunto de procesos
sin conflictos, la Guía se ocupa de relevar los desafíos que enfrenta
cada uno de los emprendimientos, mostrando la complejidad y riqueza
del sector.
Como conclusión podemos decir que esta Guía constituye un punto interesante para conocer algunas de las distintas experiencias que se
están desarrollando tanto en países “del Norte” como “del Sur”, sin perder de vista que quedan muchas otras todavía por sistematizar en un
futuro. Es por ello que se recomienda enfáticamente su lectura, ya que
contribuye a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.
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